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Test de Inteligencias múltiples, de Howard Gardner
NOMBRE: _____________________________________________________________
GRUPO: ____________ ESPECIALIDAD: _______________________
INSTRUCCIONES: Lee cada una de las afirmaciones. Si expresan características fuertes
en tu persona y te parece que la afirmación es veraz entonces coloca una V (junto al
número de la pregunta) y si no lo es, coloca una F.
1…….Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien como tiene que llegar.
2…….Si estoy enojado(a) o contento (a) generalmente sé exactamente por qué.
3…….Sé tocar (o antes sabía tocar) un instrumento musical.
4…….Asocio la música con mis estados de ánimo.
5…….Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez
6…….Puedo ayudar a un amigo a manejar sus sentimientos porque yo lo pude hacer
antes en relación a sentimientos parecidos.
7…….Me gusta trabajar con calculadoras y computadores.
8…….Aprendo rápido a bailar un ritmo nuevo.
9…….No me es difícil decir lo que pienso en el curso de una discusión o debate.
10……Disfruto de una buena charla, discurso o sermón.
11……Siempre distingo el norte del sur, esté donde esté.
12…....Me gusta reunir grupos de personas en una fiesta o en un evento especial.
13……La vida me parece vacía sin música.
14……Siempre entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de equipos o
instrumentos.
15……Me gusta hacer rompecabezas y entretenerme con juegos electrónicos
16……Me fue fácil aprender a andar en bicicleta. ( o patines)
17……Me enojo cuando oigo una discusión o una afirmación que parece ilógica.
18……Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes.
19……Tengo buen sentido de equilibrio y coordinación.
20……Con frecuencia veo configuraciones y relaciones entre números con más rapidez
y facilidad que otros.
21……Me gusta construir modelos (o hacer esculturas)
22……Tengo agudeza para encontrar el significado de las palabras.
23……Puedo mirar un objeto de una manera y con la misma facilidad verlo.
24……Con frecuencia hago la conexión entre una pieza de música y algún evento de mi
vida.
25……Me gusta trabajar con números y figuras
26……Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis sentimientos íntimos.
27……Con sólo mirar la forma de construcciones y estructuras me siento a gusto.
28……Me gusta tararear, silbar y cantar en la ducha o cuando estoy sola.
29……Soy bueno(a) para el atletismo.
30……Me gusta escribir cartas detalladas a mis amigos.
31……Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en la cara
32……Me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas.
33……Me mantengo "en contacto" con mis estados de ánimo. No me cuesta
identificarlos.
34……Me doy cuenta de los estados de ánimo de otros.
35……Me doy cuenta bastante bien de lo que otros piensan de mí.
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•

Ahora revisa las siguientes preguntas en el orden dado: si pusiste
verdadero asígnales un punto a cada una y suma los puntos.

A) 9 -10-17-22-30 =
B) 5-7-15-20-25 =
C) 1-11-14-23-27=
D) 8-16-19-21-29=
E) 3-4-13-24-28=
F) 2-6-26-31-33=
G) 12-18-32-34-35=
•

Suma cuanto te dan en cada fila aquellas filas que te den sobre 4 tienes
la habilidad marcada y 5 eres sobresaliente.

• Ahora las inteligencias:
A) Int. Verbal- Lingüística
B) Int. Lógico-matemática
C) Int. Visual-espacial
D) Int. Corporal- Kinestésica
E) Int. Musical-rítmica
F) Int. Intrapersonal
G) Int Interpersonal
1. Verbal-Lingüística. Se aprecia en su facilidad para escribir, leer, contar
cuentos o hacer crucigramas.
2. Lógica-matemática. Se aprecia su interés en patrones de medida, categorías
y relaciones. Facilidad para la resolución de problemas aritméticos, juegos de
estrategia y experimentos.
3. Corporal y kinestésica. Facilidad para procesar el conocimiento a través de
las sensaciones corporales. Deportistas, bailarines o manualidades como la
costura, los trabajos en madera, etc.
4. Visual y espacial. Piensan en imágenes y dibujos. Tienen facilidad para
resolver rompecabezas, dedican el tiempo libre a dibujar, prefieren juegos
constructivos, etc.
5. Musical. Se manifiestan frecuentemente con canciones y sonidos. Identifican
con facilidad los sonidos.
6. Intrapersonal. Aparecen como introvertidos y tímidos. Viven sus propios
sentimientos y se auto motivan intelectualmente.
7. Interpersonal. Se comunican bien y son líderes en sus grupos. Entienden
bien los sentimientos de los demás y proyectan con facilidad las relaciones
interpersonales.

MI INTELIGENCIA ES: _________________________
Gardner 1983
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TEST ESTILOS DE APRENDIZAJE
NOMBRE: ______________________________________________

GRUPO: ___________

ESPECIALIDAD: ____________________

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente
respuestas.

y contesta

en la

hoja de

Cada pregunta vale la siguiente escala:
2 puntos………………Siempre
1 punto……………….Algunas veces
0 puntos……………..Muy rara vez
Al final del diagnóstico encontrarás una tabla para escribir los resultados
correspondientes a cada pregunta. Responde con sinceridad, sólo tú podrás
diagnosticar tu propio estilo de aprendizaje.
APRENDIZAJE VISUAL:
1. ¿Eres limpio y ordenado?
2. ¿Hablas muy rápido?
3. ¿Planeas muy bien tu agenda?
4. ¿Ves las palabras en tu mente?
5. ¿Recuerdas más lo que viste que lo que escuchaste?
6. ¿Tienes problema con las instrucciones verbales a menos que estén
escritas o que te las repitan?
7. ¿Te gusta leer en vez de oír que alguien lea?
8. ¿Te distraes en una conversación telefónica?
9. ¿Prefieres que te pongan un ejemplo en vez de que te den instrucciones
verbales?
10.¿Sabes lo que quieres
11.¿Sabes lo que quieres decir pero no encuentras las palabras correctas?
12.¿Memorizas más por asociaciones de imágenes que de sonidos?
APRENDIZAJE AUDITIVO:
1. ¿Te hablas a ti mismo mientras estás trabajando?
2. ¿Te distraes cuando hay ruido?
3. ¿Te gusta leer en voz alta y escuchar?
4. ¿Mueves los labios o pronuncias las palabras mientras estás leyendo?
5. ¿Lo que escuchaste lo puedes reproducir imitando el tono de voz, el
acento el timbre?
6. ¿Se te dificulta la escritura, pero eres muy bueno al contar de viva voz
lo que escuchaste?
7. ¿Hablas con cierto acento?
8. ¿Crees que eres una persona que sabe hablar muy bien y que los demás
te prestan atención?
9. ¿Te gusta la música más que el arte?
10.¿Aprendes escuchando y recuerdas lo que escuchaste en vez de recordar
lo que viste?
3

Subsecretaria de Educación Media Superior
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.71
CCT.17DTA0071D

11.¿Te gusta hablar mucho, discutir, hacer minuciosas descripciones para
los demás?
12.¿Antes de escribir algo, lo piensas dentro o lo dices en voz alta y luego
lo escribes?
APRENDIZAJE DE SENSACIÓN:
1. ¿Hablas calmadamente tomando bastante aire?
2. ¿Tocas a las personas para que te presten atención?
3. ¿Te acercas cuando estás hablando con alguien?
4. ¿Mueves mucho tu cuerpo?
5. ¿Aprendes más cuando lo estás haciendo?
6. ¿Memorizas más cuando caminas o te paseas?
7. ¿Utilizas tu dedo para mantener el renglón mientras estás leyendo?
8. ¿Gesticulas mucho tu rostro cuando te expresas?
9. ¿Te es difícil permanecer sentado por largos períodos de tiempo?
10.¿Tomas decisiones basándote en tus sentimientos?
11.¿Tocas objetos, como un bolígrafo o lápiz, o mueves tus dedos o tus pies
mientras estás escuchando?
12.¿Practicas deportes y actividades al aire libre?
HOJA DE RESPUESTAS
INSTRUCCIONES: Lee las preguntas y anota en esta hoja de respuestas
de acuerdo a la escala valorativa.
Cada pregunta vale la siguiente escala:
2 puntos………………Siempre
1 punto……………….Algunas veces
0 puntos……………..Muy rara vez

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

Aprendizaje
VISUAL

Aprendizaje
AUDITIVO

Aprendizaje de
SENSACIÓN

Mi estilo de aprendizaje es:
_______________________________________
(El puntaje más alto es tu estilo)
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TEST DE INTERESES Y NECESIDADES
NOMBRE: ___________________________

GRUPO: _____ ESPECIALIDAD: _______

1. Quien soy… descríbete

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

2.

A parte de la escuela ¿tienes alguna otra actividad?

3.

¿Tienes algún pasatiempo o que haces en tus ratos libres?

4.

¿Tienes alguna habilidad artística, musical, deportiva o de otro tipo que te guste desarrollar?

5.

¿Qué tipo de música te gusta y cuál es tu cantante o grupo favorito?

6.

¿Lees? ¿Qué tipo de lectura: libros, revistas, comics, periódicos, etc.?

7.

¿Cómo te va en la escuela en general?

8.

¿Esta escuela fue tu primera opción?

9.

¿Qué materia te gusta más y cual se te dificulta?

10.

¿Tienes hábitos de estudio? Menciona alguno

11.

¿Te gustaría seguir estudiando? ¿Qué carrera?

12.

¿Te imaginas como seria tu vida en un futuro, que te gustaría hacer?

13.

¿Qué consideras que necesitas para lograr ese objetivo?

14.

¿Cuentas con el apoyo de tus padres o tutores?

15.

¿En este momento tienes algún problema que esté afectando tu vida personal o escolar?
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ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
INSTRUCCIONES: Llenar el formato con información completa, correcta y con letra legible.
NOMBRE DEL ALUMNO (A)
__________________________ _______________________________ __________________________________
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRES
EDAD:_____ ESTADO CIVIL: SOLTERO( ) CASADO ( ) UNIÓN LIBRE ( ) OTRO ( ) _____________
FECHA DE NACIMIENTO: ______ DÍA ______ MES _____ AÑO _____ ENTIDAD ___________________
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR:
____________________________
___________________________
______________________________
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRES
OCUPACIÓN DEL PADRE:_____________________OCUPACIÓN DE LA MADRE: _______________________
DOMICILIO ACTUAL DE SU FAMILIA:
______________________________________________________________________________________________
CALLE Y NÚMERO
COLONIA
LOCALIDAD
MUNICIPIO: ___________________ ENTIDAD FEDERATIVA: _______________________
CÓDIGO POSTAL: __________________ TELÉFONO: _____________________________
RECIBES ALGÚN TIPO DE BECA: SI ( )

NO ( )

¿CUÁNTO LE CUESTA TRANSPORTARSE AL PLANTEL? (SUME LOS COSTOS DE IDA Y VUELTA): ________
INDIQUE CON "X" SI TRABAJA USTED ADICIONALMENTE A SUS LABORES ESCOLARES:

(SI)

(NO)

SI USTED TRABAJA Y PERCIBE UN SALARIO, ESPECIFIQUE EL MONTO MENSUAL: ____________________
¿CUAL ES EL INGRESO MENSUAL DE SU FAMILIA? (LOS QUE HABITAN EN SU MISMA
VIVIENDA):______________
¿CUÁNTAS PERSONAS INTEGRAN SU FAMILIA? (LOS QUE HABITAN EN SU MISMA VIVIENDA):_________
LA CASA DONDE VIVE TU FAMILIA ES: PROPIA ( )
RENTADA ( ) PRESTADA ( ) OTRA ( )
INSTALACIONES QUE TIENE LA VIVIENDA DE SU FAMILIA:
NO. DE CUARTOS
_________ NO. DE BAÑOS
_________
TIPO DE PISO
______________________ TIPO DE TECHO
________________________
CON QUE SERVICIOS CUENTA LA VIVIENDA
AGUA ( )
LUZ ( )
DRENAJE ( )
TELÉFONO ( )
OTROS ( )
CUANTAS PERSONAS HABITAN EN LA VIVIENDA: _____________
¿Cuántos hermanos tienes? __________
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MEDIOS PARA ESTUDIAR EN CASA:
Espacio privado para estudiar ( ) Computadora ( )
Impresora ( )
Internet( )
Librero ( )
Escritorio/mesa de trabajo ( )
Enciclopedias ( )
Libros Especializados (
Diccionarios ( )
Tienes los recursos económicos necesarios para tus actividades académicas SI ( ) NO ( )
GRADO DE ESCOLARIDAD DE LA MADRE: SIN ESTUDIOS ( )
Primaria ( ) Secundaria ( ) Bachillerato ( ) Licenciatura (

)

Posgrado (

)

GRADO DE ESCOLARIDAD DEL PADRE: Sin estudios ( )
Primaria ( ) Secundaria ( ) Bachillerato ( ) Licenciatura (

)

Posgrado (

)

TIPO DE TRABAJO DE QUIEN DEPENDES ECONÓMICAMENTE: Temporal (
OCUPACIÓN:

)

Permanente (

Empleado de Gobierno ( ) Empleado empresa privada ( ) Tiene negocio propio (
Empleado empresa ejidal o comunal ( ) Labores del campo o de la pesca ( )
Comerciante ( ) Jubilado o pensionado ( )
CUENTAS CON SERVICIO MEDICO: ISSSTE ( ) IMSS (

) SEGURO POPULAR (

)

)
)

) OTRO ____________

___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO
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